
Productividad máxima

298 m2/h

Resolución de impresión

600x1200dpi

Cabezales de impresión

Kyocera

Características

Modelo HighJet2500B-UV

Cabezal de 
impresión 

Kyocera 

Tintas UV 

Secado Lámparas LED 

Suministro
de tinta 

Automático 

Características
del cabezal
de impresión 

Estándar: Doble �la de 4 colores (C,M,Y,K), 8 cabezales, 
máximo 10 cabezales (CMYK+W) 

Ancho de impresión: 224mm

Velocidad de 
impresión 

Modo Alta Resolución 
Modo Producción 
Modo Económico 

400 x 1200dpi 600 x 1200dpi 
298 m2/h 189 m2/h 
152 m2/h 93 m2/h 
107 m2/h 57 m2/h 

Tamaño de
impresión 

Max. Ancho Max. Longitud (Auto) Max. Ancho (Manual) Grosor 

2500mm 2500mm 4000mm 1.5 - 18mm 

Software 
Software Central 
HighJet2500B-UV software de control 
de impresión  

RIP Software Caldera 

CalderaRIP V15 

Formato de 
impresión 

PDF, JPEG, TIFF, etc 

Espacio físico 6910(W)x8730(L)x2500(H) 

Potencia 3 Fases / 380V, 90A, 50Hz, Total Potencia 45Kw 

Suministro de 
aire 

Presión:  6Kg/cm2; Velocidad: 34 litros/min  

Temperatura  Humedad relativa: 40% ~ 60%; Temperatura: 15ºC - 28ºC   

Dimensiones  4910 (W) x 5730 (L) x 1845 (H)   

T I N T A S
SOPORTE

DISTRIBUIDORES EN EXCLUSIVA 
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 

HihgJet2500B-UV, impresora digital UV para todo tipo de materiales mayor de 
1,5mm. Gran calidad, diseñada para mayor rendimiento del color, mayor veloci-
dad  y mayor estabilidad 

T I N T A S
SOPORTE

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 

Calle Londres 20, 
Pol. Ind. Mas de Tous 
La Pobla de Vallbona 
CP. 46185 - Valencia 
España 
info@tintasysoporte.com

www.impresiondecarton.es
+34 961 115 016

HighJet2500B-UV

Impresora Digital UVI de Alta Velocidad



La solución UV aporta un mayor
rendimiento de color

Diseño industrial avanzado, 
impresión de alta velocidad

Menor tiempo de curado, 
mayor producción 

1
1 Sistema de transmisión de correa

2 Potente sistema de vacio

3 Alimentación en cola de alta velocidad

4 Carga automática de material 

5 Avance automático en tramo sin impresión

6 Detección de margen de alta presición

7 Suministro automático de tinta a presión negativa

8 Cabezal Kyocera doble canal 

9 PC Industrial  

10 Sistema operativo potente e inteligente   

HighJet2500B - UV

HighJet2500B - UV

Equipado con cabezales de impresión piezoeléctricos industriales, 
la resolución de impresión alcanza hasta 600x1200dpi

Impulsado por el sistema de control de inyección de tinta de 
múltiples pasos de alta velocidad

Color en CMYK + W que garantiza mayor rendimiento del color 
sobre Kraf

La gestión digital del color viene con un �ujo de trabajo optimiza-
do y amplia variedad de colores

Alta Productividad Alta Resolución 

Máxima productividad hasta 298m2/h

Cabezal de impresión industrial con una vida útil más larga y una 
gama de colores más amplias

Elimina procesos tradicionales como la fabricación de planchas, 
preparaciones y mezcla de tintas

Mayor vida útil Múltiples colores 

Equipado con sistema inteligente de suministro de tintas

Las lámparas led de bajo consumo garantizan el curado instantá-
neo de la tinta

El sistema de enfriamiento automático garantiza el trabajo durade-
ro de las lámparas UV durante 24 horas

Menor tiempo Mayor producción

Cabezales de impresión industriales, sistema automáticos de 
desgasi�cación, potente succión al vacío, impresión precisa

Dedicado a la impresión de 
alta calidad

Cambios rápidos y automáticos, registro inteligente de color, 
tiempo mínimo de con�guración 

Descarga de tintas sin desperdicio, ahorro de energía y respetuoso 
con el medio ambiente. 

Respetuoso con el 
medio ambiente  Ahorro de energía  

Variedad más amplia de
aplicaciones de sustratos
Diversos sustratos maximizan la satisfacción de los clientes

Aplicable a varios tipos de tableros corrugados, adecuado para tableros revestidos de alto estándar

Diversidad de 
sustratos 

Impresión de 
dato variable 

Satisface requisitos de impresión de datos variables, como los códigos de barra y códigos QR

La solución UV es para una variedad más amplia de sustratos

Producto


